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PRO LOGO*

^^^^r Vantas cofas fonefcritas
3
todas

^íf'K
'"

on nueftra doctrina v ía-

| t^\í^^ «1 lid. Singularmente en ia íagiada

fc^lV^^crcTituTa, fontemda en los la

-

t
;^ÍÍ^S$rV cros libros de ta Biblia. Leed ¡a

pues lus que (oys ciea.os,y los que gniays a i os

ciegos. Abrid losi ojos y corporales v el; ¡ri-

les o CafteUanos.v ! ee \ ia fa irada eícritu-

ra^enlaqualhaliareyslUnamete lo que aueys

de [iuyr,y lo que aueys deleguir. Leed ln di-

go,y abracad la, y hallaiTysíingnlarmcnte en

ios Plalmos cíe P imd,para coníuelo de todos

como el Dios de los áíofes es longnra por

eternidad, anchura por la caric!ad,altura por la

mageítad,hondura por la immeníidad de fu fa-

biduria. Bufcad y eícudrinad aquellos, v hal T

larev s corno Iefus C hr i . o na! cido d c la Vi r-

gen íin manzilla
, y hecho nomin e ama como

c a r idad y cono c e co ra o v e r d a d , e ft á ai
1
c n t a d o

como jufticia, rige conio principe , defienda

como (alud
3
obra como virtud 3 reuela como

í u z .Y port a neo m ien t r a s q u e e ft uu i e r emos c li

ella incierta v breue \ ida , curemos con rodo

nueftro coracon de aprender y abracar la no -

á i)





V ROIOGO,
¿hína en ellos conténida:nolos fophifmas cío

los paganos, no los verfos de los pocras.no las

falacias de los philofophos ;
de las quales han

de dar cuenca los que las oyen, fino aquella

dulctira,digo,y fabiduria de las fabidurias ,
la

qual fe llama herencia de Dios , cara polleííio

de los que Ion fus hijos:porque en aquellos le

cótiene ia doctrina que fe ha de amar mas que

todas las otras, la qual predicáronlos prophe-

tas, la qual fupieron los patriarchas por efpiri-

tufanto, la qual el hijo de Dios
,
quando des-

cendió a la tierra v moró enere los hombres.
j

declaró: y por ella moftró abiertamente que

es lo que auemos de eukar y lo que auemos

de hazer. Ella es la (ciencia que por ellos nos

demueftraamar las cofas celestiales, y menof-

preciar las coías terrenales. Eftaesla luz de

nueftros pies.,y la carrera de nueílra (alud : En

la qual fomos enfeñados como auemos de

amar a Dios (obre todas las cofas
5 y defpues a.

nueftro próximo como a nofocros miimos.

ERa es la, que por ellos cadadia nos enfeña

como creamos que Dios es todo poderofo
, y

como le veremos venir en el throno de fuma-
geftad s y dar gahrdó a los buenos y pena a los

rnalos.Efta es aquella iagrada labiduria
,
que





P K O I o G O,

falic^ de la boca de Dios a los philofophos, a

los fophiftas, a los APirologos, y a los logices,

y a ellos fue eícondida
j y a los grofleros y

rudos paltores reuelada. Pero gnav de vo-

fotros que dcueys íec exemplo de la cor-

recion , y lo foysd'el error : y ello prouiene

de ignorar la lev de Dios, v de auer hulidiu

déla leer , y no embargante efto procurays

cada dia tener cathedra,y cura de animas, cob-

diciando'fer honrrados en los cominees v de

todos fer llamados maeilros. Heaqniel que

huella la Lev de Dios, y la menoí precia como
la muerte. Pero íi cae el que parecía fer coluna

en el templo , quanto mas caerán los popula-

res?Pues luego aprended la Ley de Dios , leed

lay entended la, leed íu voluntad linaularmen-

teenlos Pfalmosde Dauid llenos de dfuina

alabanca, y hallareys que mas blanda es que el

olio, mas preciofa qne el oro , mas pura que la

fina plata. Ella es la que principalmente pro-

noca a los hombres que fe dén a Dios , com-
bidalos robres, alumbra a los coracones

, pu-
rifica la lengua, prueua la coní ciencia, íanoti-

fica el anima, confórtala fé
, ahuyenta la ten-

tación, menofpreciael peccado; Ella es la que
hazedelos ignorantes labios , délos peque-

á iij





P R O £ O G O.

ños grandes, refrena el animo , prohibe lalí-

uiandad, templa el dolor, poneelperanca
3
ía-

naa ios dolientes , fortalece a los enfermos, da

gracia a los que creen humíllalos reyes, eníal-

ca (bel ottíercol con los principes alos pobres

v humildes, y nos demué ib* a el derecho y ver-

dadero camino que deuemos tener y íe^uir.

Por canco viendo la Efpaáa care :er fula en la

Chriftiandad de los Pfalmos de DaniJ en len-

gua vulgar metrificados , mouido para que el

vul<*o en Lien da y lepa como por ellos dán le

alabácas a Dios, al mejor que pude di al tiem-

po parte d'ellos metrificados, vi icos y corrigi-

dos conrorme a la traducion verdadera d
J

el

texto hebreo , v fobre la miima muíica de

los P(almos fra11ce7.es, para que ávida de

ellos quien quifiera los can tal: e y cieñe ala-

bancas entendidas a! Seño f, Rogando qual-

quierpio lector que los leyere , íi hallare al-

gunas talcas y errores en ellos, fea en la verifi-

cación o impreí3ión( como no digo de no) que

los emenda y corrige de íi mifmo de tan buena

voluntad que los oífrece el anchor por e! bien

de codos, y efpecialmentede los Carelianos:

Yconliderando qualquicr ledor que no todos

podemos todas las coías
, y que yo he (ido ei





r U OLOGO.
prirncTOj fdeípües de tantos anos que han ÍIJo

en todas las lcníiuas de la Chriltiandadmct i-

ficados,) que neniado emprender lo que ci-

£unos hon.bies de mucha íciencia y do: trina

no quizicron hazei por cofa de mucho tea-

bajo , o no pudieron por cofamuy Jiihci'
3 1 3-

da vn íei'un oicnio ligeramente me darji-er-

.ion íi ;d«o ouíérc ignorado. Y 1: toda \:a i : :

el juj zio Je los Icientes y dados hombres ' 3

lacorrecicn de los qiiales en todo me íomcu'j

fiterc aprouado auer ¡ida eiie mí traba jo \ t.;io

v inútil. y no ornere alcancado el hn de ¡ni pr<;~

poíito
,
podre a lo menos dezir:

( Eti!deí:nc

vires tamen eíl Luidanda voluntas
) queaunq;

las fuercasayan faltado, la voluntad há fulo

óeloar :y que por ventura nquelle mia volun-
tad dará en el efpírico de otros nías dobles yo-
hincad de acabar elíia obra en honrra y gloria

del Señor. Sino, como todas cofas ion por el

tiempo parida,: El tiempo a iu tiempo parirá

lo deims para editícadon de rodos < hriftia-

nos con ayuda de Dios
5 al qual lea honrrav

gloria para fiempre:Amen.





LOS PSALMOS
DE DAVID.

Metrificados en lenaua CaHellajA

Voy luanleQucfne.

Beatas vir qui non abiit.

P S A L M O I.

Id pio(cuye perpetuo efludio es en la Ley de Dios*

eraeternalmente prosperado.El tm^io perecerá con tv~

dosfus caminos y emprejas.

\ Elice eftá.' ciertamente el varón

füjf
Que n0 anduuo en confejo o raso

^£¿L De impíos: ni fuéfeudadepecca*

doL
'

es >

Ni fe aliento cerca de burladores.

Antes en Dios fu voluntad aurác

Y dia y noche en fu ley penfará.

Y como árbol muy hermofo lera

Plantado junto a arroyos j quedá





Siempre fu fruto en fu tiempo oportuno:

Cuya hoja a/Ti no cae en dia alguno,

Y tocio lo que tal varón hará,

Florecerá fierop re y profperará.

Los malos noifino femejarán

El tamo al viento.Y no lcuantarán

Impiós portanto en juj zio llamados:

Ni malos aun,con julios congregados.

Porque conoce el jullo,Iehoua
3

Y el reprouado en fin ie perderá.

Quare fremuerunt genteso

Pul ai o II.

Todos los confe josy cotifultas de lospoderoíos di la

úzna cornraChnjtoyfu glorio/o \eynoferán frufiYa-
dos,y el i\eyno de Cbrijio permanece)vi para fiert-

pre.

T As gentes pues porque fe amotinan,

pienían mas los pueblos vanidades?
Los reyes aun de la tierra eftarán,

Principes mas confultarán maldades
Contra el Señor,y fu Vngido amado.
Sus coyundas vompamos'dixerom,
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tyalmo Tí.

Y que fu cuerda y
yugo fea echado '

'

Fuerade nos otros 3 concliiv eron.

Mas fcl Señor, de ellos íe burlara:

Y rey ra el que mora en los cicles.

Con (ü furor entonces hablará,

Conturbara los con lu \ ra a ellos»

Y ¡es cura, mi Rey yo he vn^ido

Sobre Sion monee de Sandtidad.

Diré de Dios el decretory me ha (ido,

Oy ce engendre, cu mi hijo en verdad.

Demanda me, y por tu heredad

Yo te daré las gentes, y fin yerro,

Poseerás la tierra en mageftad.

Quebrantaras los con vara de hierro;

Y como aíli el va(o del ollero

Desmenuzar los has. l\ ey es oyd,

luezes mab de todo el mundo entero 9

Aora pues el caftigo admitid.

Al Señor Dios feruid con gran temor.

Y con temblor biuid en alegría,

Bezad al hijo, y buícad fu amor,

Paraque no íe enoie,y deftavia

No perezcays5 de fu gracia priuadoS:

Quando encendiere en b rene luyo aqué

A ü
'
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Furor terrible , o quan auenciu'ados

Son codos los que confian en el.

Domine, quam multiplicati fuñí:.

PSALMO II

L

Dauid acojftdo de muchosyfuertes enemigos dome*

Jlicos.cn Diosfe promete ctertavicioria. Es figura del

efado dcLt Iglefaen el mundo
,
defusperfeluciones

defu confianca.y defus viflonas.

Pfalmo de Dauid:quando huya de delante

de Ablalon íu hijQ. Sam. 15. 24,

OQuanto fin raíon3
Mis enemigos fon

Señor, multiplicados!

Muchos enquantidad

Eftán íin equidad

Concrami leuantados.

Muchos dizen de mi,

Para ei mas no ay

En Dios (alud expreíla.

Mas cu eres, Seáor,

Mi pauez mi ,
honor,

Y el que alca mi cabeca.
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Con mi boz yo clame

Al Señor, y llame,

Y «¿1 há me refpondido

Defde el monee en verdad

De fu ^ran fanóhdad:

Y mas fauorecido.

Yo luego me acodé,

Dormi
, y defpert¿:

Porque me há fuílentado*

Gentes no temeré

A millaies 5 fere

Enfaluo aunq-, cercado*

Señor,leuantate,

Dios míos faluame:

Porque mis aduerfarios

Herido codos has

En la quixada : y mas
De los malos contrarios

Los dientes y terror

Quebrántate en furor.

Señor, que Señorea,
De ti es la falud;

Sobre tu multitud

La tu bendición fea.
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Tfahno IÍIL

Quuminuocarem exaudiuit me,

P S A LMO IIIL

Llama d Dios en/u affiicion.Corri*c ajnspcrfe*ui

doresy llámalos a penitencia. Declara que laverda

derafelicidad es efiar cap-acta de Dios,

Al Vencedor 3 en Neginpth
, Pfalmo el

Dauid.

REÍponde5
o Dios de mi jnfticia:

Quando clamando llamo a ti:

Tu me enfanchafterove y propicia.

Mi riie<;oati vengan noticia,

Ten miíericordia de mi.

Hall:a quando o hijos de hombre
Mi gloriainfamar boluereys?

Halla quando amareys el nombre
De vanidad :v masía cumbre

De mentira aíli bufearey si-

Sabed pues que el Seííor lia hecha

Para li al pío apartar

:

Ove me Dios quando del pecho

A el folo mi clamor echo.





í>fd!mo II II.

Temblad,y guardad de peccar:

Hablad en vueftros coracones,

Sobre vueftra cama, y callad.

Y (aerificad puros dones

De jufticia,o malos varones,

Y en el Señor Dios confiad.

Muchos dizen,quien el eran gozo.

Y quien el bien nosmoftrará?

Mas de cu roftro gloriofo

Sobre noiotros en repofa

Alca la luz o [ehoua.

Mi afm \ mas aleq¡rc ha íi Jo,

Qne ellos quando multiplicar

Grano y moftofuyo han fentido.

En paz me 3coftaré,dormida,

Ca íolo me liarás confiar.

Verba mea auribus percipe,

Pj ALMO V,

Oración de Ddtúcl contra !o< imt)ios*menthofo$, c-d-

lnmmda0YesJ)omicicl.tS) d los (judies dcniwcid oiertd

fcrclicienyyrd de Dios, Los píos fego-^auin de Lt pfi-

tficion de los impíos.

A hij





Al vencedor, fobrcNchiloth,

Pfalmo de Dauid,

EN tiende mi dicho, o muy pió»

Mi palabra efcucha,Seíior;

Eftáattento a mi clamor,

Porque orar a ti porfió

Rey y Dios mió.

Miboz feráal aluaoyda

De ti Señor,quando orare:

De mañana a ti eftaré

Prefentando me, y cumplida

Bufcando vida.

Porque no eres Dios que quiere

La maldad y iniquidad:

Cabe ti el malo en verdad

No habitará, con plaferes

En fus poderes*

Los locos con fus necedades

Antes tus ojos no (eran.

Aborrecifte los que obran

Los caminos de iniquidades,

Y de maldades.





ffílmo V\

"Deftruyrás con fu aliento

Al que c°n mentira hablara.-

El Señor abominará

Todo varón fanguinolento,

Y el fraudulento.

Mas yo en tu miíericordia

En tu cafa fancla entraré:

Al fandto Templo adoraré,

Con tu temor j con tu concordia

Veré tu gloria.

(.-.) (.-.)

En tu jufticia fcmiquia,

O Dios, a caufaypor rafon

Délos mis enemigos-, aun

Endereca ante el alma mia

Tu fenda y vía.

Reítitud en lu boca cierto

No eftá : lifongeros fon.

Prnuedades fu coracon:
>

Su garganta, como vn defierto.

Sepnlchro abierto.

Caer de fu confejo hazeldes,

Aíiuela los con tu virtud,

Laúcalos por la multitud
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Tfalmo V.

De fus males-, Señor perdeldes

Como rebelaos.

Y los que en ti Ion efperando

Se alegraran, y por jamas

Iubilarán : cubrirlos has.

Y eitaran en ci fe alegrando

Tu nombre amando»

Porque, o Dios , con prouidench

Al julio tu bendezirás*,

Como vn panez lo cercaras

De gracia y de beneuolencia.

Por cu clemencia.

Domine, neín í urore tuo.

P SALMO VI.

Djuidenfewno de <?r¿t/pe erifcrvicd.íd , conocefer

d[fti°ido de Idmano de Dios porfus pecc¿tdos : y pide

'¿infayicoYcliA.

Al V Cncedor 5 en Neginoth íobre Seminith,

Pfalmo de Dauid.

A Mis lloros enciendas^

n Y no me reprehendas
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Señor con tu furor,

Mi alma no fatigues,

Mifaltanocaftigues

Con tu y ra, Señor.

Ca foy debilita Jo
5

De mi en tal eftado

Mifericordia ten,

Sana me porque ellos

Señor mis pobres IiueíTos

Conturbados eftán.

Mi alma congoxada,

Muy atemorifada,

Y conturbada ved:

O Se íor halla quando

Detendrás meefperando

Elfocotroy merced?

Buelue la cara tuya,

Efcapaelalma mía,

O Señor falúa me
Por tu mifericordia-,

Haga me ver tu gloria

Y clemente me íé.

Ca de ti en la muer ce





ffilmo VI.

0 podcrofo y fuerte,

Memoria no cftá.

En el fcpulchro eterno,

Y monumento impuro

Quien pues te alabará?

(.•o (.)
Con mi gemido y llanto,

1 le trabajado canco

Que mi cama nadar

En mis lagrimas hago:

Dcflio mi e (Irado

Toda noche en llorar

A í i s ojos carcomidos,

Y mas enuejecidos

De deíconcento Ion,

En verlos burladores,

Y mis aneuftiadores

Burlarme fin rafon.

O todos obradores

De iniquidad y errores

De mi aparca o ;.

Porque ha encendido

El .Señor, y aun oydo

De mi lloro la boz.

ti Señor conmouido,





ffdtm VIL

Mi oración fcntiJo,

Deúlclos ciclos hi,

Mi ruego ha recebido

Y lo que fe le pido

Otorgado (era.

Serán auergonfados,

Todos mucho turbados

Mis contrarios ferán

Y confuíbs fin luco

Boluerán y tabico

Mas (eauereoncarin.

Domine Dcus meus in te fperaui.

PSALMO VII.

Inuoc* Dauitt clf.tuor <lc jüi$< contr/hs ctlnninias

tic Semejo Je S.tul , como otros entienden* ypur^tfn

innocenciá contrucILts. Exhorta u jt<s perfemulores .c

penitencié. Dcfcnurefus rrulos wtentos y deumeit-

les U j: .t (*c Dios ty ti Cdjligo t/nc los cff>cr¿.

Sigayon de D.iuid>que caucó a Iehoua Cobre

las palabras de Chus hijo de Bcniamin.

Dios mió Cu ci he confiado :

De los cjuepcrííquen mi lado



-
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9fÜm VIL
Saíname y efcapa Se or.

Porque mi anima cu furor

No ari abate, \ me d¿ cafa;

í lomo el Icón quedclpeda^a»

Y m i ava por mas oue obrar

Quien de ellos me pueda librar.

O Dios mió , n hecho lie cito;

V en mi mano iniquidad puedo}

Si di mal pa«*o al bienfe» i or,

Si milmo a mi períc^uidor

No l.duc. v
c.i peí ic^uida

Mi alma ) ¡a aicasu c ; y mi \ ida

Pile en i íena, y a mi honor

Ponida en el poluo lin rauor.

( !on cu futt>r, o Al; i limo,

J xur.ntate,Tucace milmo

Por las v ras v enemill rtd

De mis contrario*, defpcrcad

Para mi,cl judo juyzió

Tu mandade, el ícercto tuyo

Sci;un tu ley en ellos pon

O c ñ >r, en cllccucion.

Y de pueblos ayuntamiento

Te rodeara, muy concento,

Por caula de el bueluetc pues





Tfalwo VIL
En alto aíTI como juez.

El Señor juzgara la gente:

Secun mi iafticia 5 o Pócente,

luzca me, lobremi lancad

Contbrrae a mi integridad.

Tu que prueuas los coracones
3

Tu que eícudriñas los ríñones,

Tu Dios iufto enhiefta al fiel,

Y confumaal malo infiel.

Dios esmiefeudo en eííecto,

El que falúa al coracon recto.

Hs el que al j ufeo juzgara,

Y Dios que liempreíeay rara.

Sino feboluiere, azerada,

El amolará su efpada,

Su arco ya armado el ha,

Y aparejado lo terna.

Armas de muerte ha fabricado

Para el malo, y mas labrado

Sus laetas para el tal

Queme peihguey quiere mal.

He aqui parto dolorido

De iniquidad el ha tenido,

Pena y trabajo concibió,

Y vana mentira parió.





Tfahm VIH,
Vn pozo grande el ha cauado,

Y con ful maldad ahondado,

Mas enlafoflaqueelhará

El mifmo preío caerá.

Su trabajo le ferábuelto,

Y fobre fu cabeca puerto,

Sobre fu mollera verá

Que fu agrauio abaxará.

De el Señor pues , y a funoticÍ3,

Conforme a fu reéta jufticia,

Al nombre fanto cantare,

Y al Altiffimo alabaré.

Domine, Dominus nofter.

PsAtMO VIH.

Dios, en todo lo que b¿ícrÍ4clo,fe mueftiM digno de

Jumma dUbanca. Swgttldrmentc por lagrandt digni-

tt.tcl en que kípuejlo ai hombre.

Al Vencedor, fobre Gicthith,

Píalmo de Dauid.

O Señor nueílro,en potencia fecundo,

Quan grande eftá cu nombre en todo el

mundo,
Que





j>fjmi viii:

Que tu loor y alabanza ajamas

Puerto, o Señor, íobre los cielos hás.

Del mas chiqtaito y boca del mamando.
La fortaleza eftuuifte fundando:

Para hazer al contrario Ceílar,

Y al que íc venga el coraje abaxar.

Quando contemplo, y tus cielos rodeo,

Obra Señor, de tus dedos, y veo

La luna clara, y eitrellas aííí

Que compuíiíle.entonces digo anfi.

El hombre que es ? que del tengas memoria

Ycures del ? De hermofuray de gloria

Lo coronaíte : y hezifte Señor,

-A vn Angel vupoco inferior.

Señorear las obras de tus manos

Heziitelo : todos rrajes humanos

Debaxo del tu fujetalte, pues

Todo pufifte abaxo de fus pies.

Queja y buey, anfi mifmo todo ello,

Beftias del campo : y las aues del cielo,

Y de la mar los peces par a par,

Y lo que vapor íendas de la mar.

O Señor nueftro,y como juftamente

Grande, perfe&o, admirable, excelente

B





ffdltm IX.

£l nombre tuyo es, há (ido, y ferá

En todo el mundo, y
permanecerá.

Confitebor tíbi domine in toco*

PSALMO IX.

H¿pimiento degracias al Señor , por la vi&orii

¿trida degranes enemigos y por aner tornado la defen-

fa de losfuyos. l>ick continuación d'el mifmo fauor

contra los enemigos que reflan. Es T'falmo de Damd en

nombre de toda la Iglefta de los píos, que nunca ejla en

el mundo Fm tales enemigos¡nifin la experiencia di ta-

les yic/orias.

Al Vencedor : fobre Muth-laben>

Pfalmo de Damd.

AL Señor Dios alabare.

Tus marauillas contaré;,

Y con todo el coracon mió
Confesare el poder tuyo.

En ti íolo me alegraré.

Me gozaré, y cantaré

Para íiempre períeetiílimo

Ai nombre tuyo, ó Akiílimo»



I
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$filmo IX?

Por auer íido puerto en paz 2

Y mis enemigos atrás

Buekos : caerán y a la clara

Perecerán antes cu cara.

Porque hecho mi juyzio has:

Y mi caufa tomarte : mas

Sencaftete por fu noticia

Enhila juzgando jufticia.

Reprehendiste en tu furor

Gentes, y al malo y malfector

Pternalmente dertruyrte,

Y d ellos el nombre rayíte.,

(•••) (•••)

O enemigo coracon,

Para íiempre y a jamas fon

Los, délos pueblos aíTblados¿

Asolamientos acabados?

Y las ciudades con beldad

Que derribarte en gran maldad

Perecida fin fama y gloria

Con ellas efta fu memoria?

Pero, Ichoua quedara

Para fiempre, y mas ertátá

Para juyzio componiendo

Su filia, y fu throno ^domando





ffdímo I X,

Y con jufUciaque el hará

Él mundo encero juzgará,

Y con re&itud juntamente
1

luzgará lodo pueblo y gente*

Y ferá refugio el Señor,
<A1 opprimido en fu dolor,

Refugio en el tiempo oportuno
Enanguftia de cada vno,

f .'.) (.-.)

Y en ti, Señor, confiarán

Los que tu nombre alto fabrán,
Porque los no defamparafte
Que te bufearon, rnas amafte.

Cantad con muy grande atencio*
Al Señor que habita en Sion:
Notificad las obras fuyas
En los pueblos y lo glorias.

Porque en demandándole
La fangre juila, acordofe
D'ellos : y nunca há oluidado
Del pobre el clamor laftimaáo.

Ten mifericordiademi
Mira lo que padezco affi





ffalmo IX.

Ta que me'enfalcas % ó muy fuerte,

Délas puertas de dura muerte.

Porque en las puertas canté

DeSion, y todas cuente

Tus alabanzas : confiado,

En tu Talud hé me gozado.

Y las eentes fe hundieron

En la folla que me hizieron:

En la red fu pie muy oíado

Queefcondieronmas fué tornado,

(•••) (••»)

Conocido fué Iehoua,

En el juyzio que hecho el ha:

En las obras pues de fu mano
Fué enlazado el inhumano.

Al fepulchio fe boluerán

Los malos: y perecerán

Todas la gentes allí mifmo
Que oluidanfe d'el AltiíTimo.

Mas el pobre que clamará

Oluidado nunca ferá:

Ni perecerá fin holganca.

Délos pobres el efperanca.

Leuantate, ó Señor, aun

B iij





No fe fortalezca el varón.

Delante de ti, ó Potente,

Sea juzgada toda gente.

Pon, ó AtiíTimo Señor,

En fus coracones temor:

Conozcan las gentes fus nombres

Y que ellos no fon fino hombres.

Domine, vt quidreceíMh

Ps AL M O X

.

Quexdfe U Iglefid de les pios d Dios, de que conftcrjd

* los impíos dfflligirU tanto tiempo, y con tdntd licen-

cia, cuyo ingenio pinta confus biuos colores .Vidc que

apprejfure U defenfd.

POrque de nos eftás lexos, Señor?

En tiempo d'el anguítia efeondes te?

Con arrogancia el malo y con furor

De perfeguir al pobre esfuercafe;

En la maldad pecuerfa tomefe

Defuconfejoy peníamiento fuyo,

Lo que penfó fobre el cayga en
j
uy zio<

Porquantoel malo alabado fe efh

á

De fu deífeo : y mas diciendo bieu





D'el atiaro aun, blafphema a Iehoua,'

Por ia alriuez de fu roítro cambien

Soberuiffimo; El malo con defden

No bufca a Dios, menos fus mandamiento^

Y no ay Dios en los fus penfacmentos.

Sus vias van nrofperando a jamas:

Altura ante el los tus juy zios fon:

En todos fus enemigos de mas
RelTbpla. Y dize el en fu coracon*

En ningún tiempo en ninguna íafon

Yo no íeré de mi poder mouido,
Porque en mal nunca fueniháfido.

De maldición, d'engaño y fraude pues.

Hinchió fu boca .- y moíeítia y maldad

Debaxo mas de fu lengua íiempre es.

Al pobre aííecha en toda puebled^d,

Su muerte empolla, y mata ó crueldad!

Al innocente elcondrijos bufeando,

Sus ojos fon contra el pobre mirando»

(•••) (•••)

Como el león de-fde fu cama : aííi

Muy encubierto alíecha fin merced:
Para el pobre arrebatar : anfi

Lo arrebata y lo trae en fu recL

Pvecogefe, abaxafe con fed

B iiij





De arremeter : cae a vezes diuetfáá

.Gran multitud de aftlfdtos en fus fuerzas,

Diziendo, Dios ha oluidadofe,

El ha fu roftro encubierto en verdad,

Nuncalo vido. O Dtios leuantate,

Alca tu mano, y tu benignidad

Mo oluidefe del pobre y fu bondad.

Porque en laña el malo al Altiílimo?

Nobufcarás, dixoelenfimiímo.

Vi lio lo has : porque tu miras quai

Es el trabajo, el anguítia y dolor

Para juzgar en tus manos fu mal:

El pobre a ti fe remite., Señor,

Al huérfano tu fuerte ayudador.

Quebranta el braceo y ruerna d'el nefando,

Deftruyato íus maldades bufcando.

El Señor, es Rey eterno ajamas,

Las gentes aun deftruydas fueron

Detierra fuya, O Dios, oyftemns

Del probrc humilde el deííeo en fafou;

Difpones fiempre el fuyo corncon,

Alcas allí fus ruegos en los cielos,

Ytuorejaattenta hazcsaellos.

Para juzgar con toda rectitud

Al pobre (imple, y huérfano leal;





9félm XX.

El terreno hombre entonces fin virtucf

No boluerá mas a haberles mal.

In Domino confido.

Psalmo XI.

Dauid echado de las comunes congregaciones cic Io$

pios por la pcrfetjuucion de $atd,fe conjuela con ¡con-

tendiendo (¡ne Dios veefu caufa,y vengaráftt innoecn-

cia.Varecc Jcy el fundamento del pftlmo lo que dixo a

Satd,oy me híriechadoaporque no habite ai l.i heredad

de lehoH.t di^iendo^eftrtte .tíos dio[es ágenos . i . Sam.

16.19

Al Vencedor:de Dauid.

EN el Señor,pues heme confiado,

Como dczis,como aue anfi huyd
De vueíl lo monee. Heaqui que flechado,

Los malos han el arcory con ardid

Sobre la cuerda han (us laceas puefto,

Para herir en oculto, y fin lid

Al hombre /ufto y de coracon i* e (ft o

.

Las redes cierto y fondamentos mifmo

Rompidas fon, y derribados:mas

Que há hecho el j ufto ? Al ciclo el AlciíTímo





. Tfalmo XII.

Tiene fij templo y íuchronoa/amasí

Donde el contempla,)' pnicuan fus parpadas

Al hombre malo, y al hombre de paz,

Para juzgar ton y ra a los culpados.

El Señor Dios, al judo y redo prueua,

Y al que rapiña ama y mal,conden6.

Lloucr hará fobre los que repmcua
Fuego, v acufrc,v viento eíto ordenó

Por fu beuida y por fu parce clara.

Porque Dios jallo a la juflicia ame».

Y mirará pol el recio fu cara.

Saluumnie fác Domine,

P s a l m o XII.

Tiekel [ocoyyq de Dios contra el apocamiento de la

I'lcfhty la multiplicación de los impíos, cuyo ingenia

dejcrine.Confortsfe en fe contra efta tentación
,

ajfc-

ourancto fe que Dios mantendráfu palabra
3 y corifer-

varafulgícjit-

Al Vencedor : fobreSemiñith

P Taimo de Datud.

s
Alua^Señor^porquelos rectos nombres

Se acabaron de jufticia,y bondad:





Vfalmo XI!.
De entre Jemas los hijos de los hombres

Fenecieron los que aman la verdad.

Con fu próximo habla mentira vana

Qualquier que eftájlilongcros ¡n.r; Ion

Sus labios íiempre,y fu lengua inhuman^

Aun con doblez habla de coracon.

Tale Señordos labios lifoncjeras.

Cuyo el hablar es en liíongear:

La lengua mas que habla con alagucros

I lonrrq y grandeza, y ama el dcllear.

Que dixeron,por nueftra lengua y canija

En gran poder prcualecercmas:

Núcftros eítán nueitros labios, con tanca

Quien Señor es de nos?que cernemos?

Por el clamor délos menefterofos,

Di/.ccl Señor,yo me leuantarc:

Yalopprimido y pobres muy penólos

Que enlaza el impio eníaluomas pondré,

D'el Señor Dios, la palabra formada,

Palabra es limpia.y muy pura fu b'oz:

Como la placa en homo refinada

Colada por lie te vezes de nos.
i

Tu guardarás para íiempre los tuyos





fylme XIII.
De aqucftfl,o Dios,mñla generación:

Cercando van: mientras los hijos Tuyos

Viles con mal muy exaltados fon.

Vfquequo Domine.

PSALMO XIII.

Oración de vn ¿cnimo luevz>wicnte bdttdo de Lt

t.iCiMyOnpert confiado de Dios,

Al Vencedor:Pfalmo de Dauid.

HAftaquando 3 Señor,deu
Paxa íiempreferc! aníí

01uidado
5
humilde eíperando

Tubenignidad?ha(ta quando
Tu roftro efeonderás de mi?

Harta quando conturbare?

Perplexo en mi alma estaré?

Enanfia ferc detenido?

Y ha (ta quando enaltecido

El malo fobre mi veré?

Mira a mi gemido
5y clamor

3

Oyeme de gracia,Seíior,

Alumbra mis ojos,muy fuertei





vftimo xíiii:
Paraque no duerma de muerte,

El fueao lleno de dolor.

Porque mi enemigo aífí

No dignamos yo lo vencí:

Que no íe alegren mis contrario?,

Mis enemigos y aduerfarios,

Si refualáre anees de ti.

Mas confiado, en tu Talud

Se alegrará cen rectitud

Mi coracon. Al Altiffimo
>

Cantar¿:porquc hecho mifmo
De bienes hd me multitud.

Dixit ínfipiens incorJefuo.

PSALMO XIIII.

Quextndost de la emun corrupción del mundo, dej-

(riucU, y mutflrafus fuentes quefon locura y atheif-

mo tmpw.De U (\m\ empero Djos libraí ¿ losfuyos.

Al Vencedor :de Dauid.

EL loco vil dize en fu cera^on,

No,ix> ay Dios. Corrompieron Cas vías.

Abominables fon las obras íuyas:





ffalnio XIII í;

Demás no ay quien higa deafficíoíl

Bienniraibn.

D'el cielo, Dios>echó fu villa empos

Teda la tierra,y hijos de los hombres,

Si viere algún con muy perteitos nombres*

Sabio,entendido,y templado en füboz

Que bufque a Dios.

De voluntad todos declinaron^

Dallaron fe avnay juntamente

C orrompieron íus vías ciertamente^

Y no eílá quien haga bien ningun
3

No halla vn.

No Tupieron todos cjue obran maldad

Qii_e como pan comen el pueblo mió?

Y con heruor de todo el poder Tuyo,

No curaron deinuocar en verdad.

La Deidad.

De eípanto alli. temblarán con temor;

Porque Dios es con el juftoy perfecto.

BurláyS del pobre y fu confejo refto,

Porquanto eftáfu fianoaelSeiior
a

En fu clamor-

Quien de Sion la falud pues dará

A liraelrla captiuidad quando





Jfalnto XV.
D 5

el pueblo fuyo eftará Dios tornando:

lacob^íTi Ifrael gozarfehá,

Se alebrará.

Domine, qui? habitabir.

Psalmo XV.

Decláralos frutos de la verdulera Inflicta. Son

marcasy notas de la verdadera iglefia^uyo afswito

es eterno,

Pfalmo de Dauid.

O Señor, quien habitara

En el Tabernáculo tuyo?

Quien por gracia reíidirá

En tu íanóto monte, y fera

Tan diemo,auenturado,y pio>

El que anda en toda integridad,

Y jufto fiempreobra juftic¿a
;

Habla en fu coracon verdad:

Y el que con fu lengua en maldad

No reboluió por fu malicia.

Ni hizo a fu próximo mal

Ni há verguenca leuantado

Contra fu cercano ó ygual.





En fus ojos el mundanal

Y vil ella menos preciado.

Y a los que temen al Señor,

Honrrá*y los eft a alabando:

Y el que es fielmente en heruor

Su juramento íin temor

Aunq; en daño íuyo guardando;

Quien a vfiira no dará

Dinero, y contra el innocente

Cohecho mas no tomará.

£1 que ellas cofas pues hará,

No reíualará ciertamente.

Conferuame Domine,

P SALMO XVI.

Inuocdd Dios prateftd fer lehoUdtodofu httn% n-

ütmctdndo todos jalfos ¿wfes.iAl qualfolo ddYd toda

espirttfidl cultoiy de quien efyerdverddderd redem-

pe ion de Id muerte. Es píopbectd illuflrt de U I\efur~

rceiion cíú Señor.

Michtharnráe Dauid.

COnferua me, ó Dios por tu fauor,

Porque en ti hempre hé me confiado.

O





Vfalmo XVII,
De mi caufa,por tu virtud^

Vean tus o/os, y me valga.

Has prouado mi coracon,

Y de noche luis tu viiitado ;

R e tí n a ft e m e, y ha liado

No has en mi maldad :1o que aun

Penfé,no paflo boca mia.

De obras humanas me sarde,

Yo por cu palabra oblerue

D'el violento la mala vía.

Porque no refualen mis pies,

.Mis palios (uftenca en tus sendas

Porquanto ó Señor cu me entiendas^

Te hé inuocado 5
oye me pues a

Y cu oreja a mi inclina.

Haz admirable tu bondad,

Saluador d'el con fieldad,

De qui en contiati fe amotina.

(•••) (•••>

O Aitiiiimo. guarda me
Como laniñetad'elojoj

Con la fombra limpia de enojo

De tus alas efconde me,

De delante losmalfectóres,

Y malos que me opprimierón:

C



i



T/dlmo XV IL

Y de los que me cercaron

Por la vida, mis deltructores.

Con fu groífura cerraron,

Su boca habla foberuiamente.

Ynueftros palios ciertamente

"Nos hán cercado: y miraron

Para derribar nos fin pieza

parecen al león cruel,

Y al ¡concillo que es eras el

Eícondido eífechando prcía.

O Señor Dios,leuantatc
3

Anticipa íu faz,proftralo:

Efcapa mi alma d'el malo

Con tu cuchillo:*y falúame
Délos varones con tu mano,

Varones d'el mundo, Señor

Cuya parte es tallo y honor

En efta vida, y curio humano.

Y Cuyo vientre hinches demás

De tu riquezary con aquella

Hartan fus hijos, y larefla^\\ V, J ¡

Dexan a fu familia eiypazV

Mas en rectitud y jufticia x

Yo tu roítro y cara veré:





f/Mwo XV T.

O Alma mia al Señor di,Señor

Eres mi bien v mi Dios esforcadoj

De mi o Dios algún bien no deteneo*

Atiende mas deci ocio no tengo.

Mi\ oluncad toda a los (anííos he.

A los qp.e eras ocro dios van corriendo

Multiplicar fus dolores veré:

Su libamen de íangre aborreciendo

No Locare que o ffrecen tales hombres,

Ni tomare ñor mis Libio:; tus nombres.

Del valo mió y de mi heredad

Dios la porcion^íull encaras mi inerte.

Cayeron me las cuerdas en verdad

En vn limar de'.cvcofo y muy fuerte;

Tal heredad para mi ciertamente

i Icrmoia fue aíli mifmo excelente.

(••O (•;)

Al Señor Dios que meaconlcja bien

Bcnde/ircrnnn en las noches miimo

Enfeñan me mis ríñones cambien.

Anees de mi hélíempre el Alcilíimoí

Porque íiendo el a mi dieltra aguardando

No cita i* :j commouido ó temblando.

Alegró fe mi coracon aníi,

y gozóle mi g!oria;y mas legara

Rcpolarú mi carne en paz. Aíli

G

1





Vjalmo XVII;
No dexaras mi alma limpia y pura

En el fepulchro:y no darás que íea,

Que corrupción tu fan&iílimo vea.

Hazer tu me has ó Señor Dios faber

Tu fenda recia, y de vida la via:

Ca con tu roftro e(U,y fuele auer

En abundancia hartura de alegría:

Y en ti Tolo aun por felicidad nueftra

Deleytes ay paraíiempre en tudieftra.

Exaudí Domine iuftitiam,

PSALMO XVII.

Oración de Dauid y de toda la Igíefia^ en que dftir-

mafu innocencia con eUtcjlimonie de Dios contra la

calumnias délos peyfeguidwesiy le pide fauer contr.

fuyiolcnaa*

Oración de Dauid.

EStáattento a mi clamor;

Oye mi jufticia y derecho:

Mi ruego efeucha que eftá hecho

Sin labios de engaño, 6 Señor,

De delante tu roftro (alga

Mi juyzio:y la rettitud





Í>fatmo XVIII,
Defpertando me,hartar me hé

A tu femejancay noticia.

Diligam te Domine.

PSALMO X V I 11.

Cántico de Daniel en que bazegracias al Señor,por

atw le librado tantas vezes demano de fus enemigos,

y vo> efpiritn deDios propbetiza la venida de losgen-

tiles a l.tfuerte d'el pueblo de DioS,

AI Vencedor : del fiemo de Iehoun,deDa-

uid el qual habló a Iehoiía las palabras de

eíle cántico el dia que lo libro Iehoua de

mano de todos fus enemigos , y de mano de

San!, v dixo.

DIos)amartehe de afli&ion, fueren mía,

El Señor es roca mia, mi via,

Cadillo mió, y mió efcapador
3

Mi Dios,mi fuerce, y mió faluador:

Confiar mehe en el.Es mi efeudo,

De mi faludel cuerno mas agudo,

Refugio mió. A Dios inuocaré

Muy alabado, y faino yo citare

De mi contrario enemigo muy fuerte.

Cercaron me los dolores de muerte,

C iii





ffalnü XVIIi;
Y arroyos mas aun de peruerfidad

Temor en mi pufieron en verdad.

Dolores mas d'el fepulchro mi vida

Rodearon;lazos de muerte suida

Preuenieron y anticiparon me.

En mi anguftia a Iehoua llame,

Ya Dios clamé- Defde fu Templo Tanto

Oyó mi boz,y mi clamor portanto

Delante d'el en fu preiencia entró,

Y fu ore ja aun milmo penetró.

Fue commouiday mas temblóla tierra:

El fundamento y de monte y de fierra

Se eitremecióalliferemoiúó,

Degran temor-porque el fe enojó.,

En fu nariz humo fubió,y fuego

De bocafuya^ayrado^quemó luego:

Tan gran furor eftauapues con el

Que encendieron fe carbones aun deh

El abaxó los cielos muy abaxo,

Y decendióiefcuridad debaxo

De fus pies d'el eftaua
?y cauaigó

Vn cherubin muy veloz, y bolo:

Sobreboló el vrento mas ligero.

Tinieblas pufo en fu efcondedero„»

ISIuues d'el cielo, aguada efcuridad,

Al derredor de fu diuinidad.





ffahm XVIII.
D'el refplandor de ante de fus alturas

Se pallaron ellas nuues efeuras:

Fuego y granizo en la tierra ordenó.

El Señor Dios en los cielos tronó,

Y dio fu bozmuy alca el Altillimo:

Granizo y fuego. Echó (lis flechas mifmo,

Y con furor relámpagos iancó,

JJeil-ruyóloSjY los desbarato.

£>e tu nariz por el foplo d'el viento,

O Señor Z)ios,d'efte mundo el cimiento

Defcubriófe; por tu reprehencion,

Del agua las honduras fe vieron.

Deíde lo alto embió,há me tomado,
Y de las muchas aguas mt ha íacado.

De mis contrarios fuertes me efeapó,

Aunque ellos mas fuertes eran que yo,

En el dia aun de mi quebrantamiento

Preuenieron me:mas en vn momento,
El Se ñor Dios me fue por proteólor^

Y me lacó a anchura el Señor

:

El libró me, porque bien me quería.

Conforme mas ala jufticia mia,

Y puridad de mis manos me dio

El Señor Dios,y cierto me blouió.

Porque guardé d'el Señor el camino:

Y con mi Dios, y fu culto diuino

C iiij





Tfahío XVII i:

No malee nunca mi coracon.

Todos fiempre aun fusiuyzios fueron

Ante demi , y en los mis penfamientos:

Y rvo eché demi fus mandamientos.

Y fue con el perfecto en voluntad,

Guardando me limpio demi maldad.

.
.(•••) (;••)

Pagóme Dios conformen mi jufticia

Conforme mas que el tuuiere noticia

Depiuidad en mis manos me hará

El Señor Dios,v cierto me dará.

Con el varón perfecto muy perfecta

Sciás Señor.-y con el recio recio.

Limpio coulimpio,y peruerío íerás

Con el peruerfo,al qual tu pagarás.

Tu faluarás al pueblo humilde.-y biu

Humillarás alos o ios altiaos.

Mi lampara portante alumbrarás:

Mas alumbrar mis tinieblas harás.

Porque de'shize exercitos contigo:

Y muros aun asalte, Dios conmigo.

Su camino es perfecto d'el Señor
y

Y fu palabra afinada en valor.

A todos los que en el han fu fianca

pfciido es el, y fegura eíperanca.





9fitlni¿ XVlIi;

Porque, que Dios fuera de Dios eftá?

Y que fuerce es fuera delehoua?

Dios, que me ciííe y de fuerca v de ene fccj

Que mi camino há hecho muy perfeifco.

Que como ríes de cierna hizo mis pies;

Y (obre mis alturas eftar pues.

Que enfena mas a batallar mi mano;

Tanto que puedo aun con mi braco humanal

Quebrar de azero el arco acadauez.

De tu (alud diíle me e! pauesj

Suftentará me tu dieftra y tu nombre,

Multiplicar me ha tu <*ran rnaníedumbrc,

Bavo de mi mi pairo enfuncharás;

Y mi rodilla, 6 Dios, afirmaras

Perfe^uir : a todos mis contrarios,

Yalcancnrc los, y ellos aduerfarios

Halla acabar todos no boluere'.

Y no podrán tanto herir los he

Leunntarfe; v caerán vencidos.

Debaxo mas de mis pies abatidos.

Ceñiíle me de fuerca, y los fin paz

Baxo de mi aeouiafte demás.
. >

Y diíle me la ceruiz délos mios

Contrarios aun con los poderes fuy os:

Ydeft rny a ios que me odierom





ffthno XV III.

Clamaron, mas nunca ellos tuuieron

Quien los LluaíTe : y raifmo ad Alciílímo

Bozearon, y no los oyó miímo.

Y anfi que poíno al viento los molí.,

Y como lodo en la calle eíparzi.

Librarte me de contienda pueblera,

Puíiite me de gentes cabecera;

El pueblo mas que nunca conocí

J\un me fir uio. A mi mandado aíTi

Obedeció a ovda de orejas:

Mintieron me las gentes eftrangeras.

Los hombres mas eftraños cayeron:

Y miedo erande en fu cafa ouieron.

Bina el Señor, bendito el esforcado,

De mi (alud el Dios fea en falcado,

El Señor Dios que vengancas me dá,

Y fu jetado a mi los pueblos ha.

Mi librador de mis contrarios, digo:

Hezirte me de mi fuerte enemigo

Superior : también me librarte aun

Del hombre malo yperuerfo varón.

O Señor Dios, en las gentes portante

Te adoraré, y atunombremuyfanto

Yo cantaré. Que engrandece ajamas

De fu gran Rey las faludes:y mas





tylm XIX.

Quepiadofo aDauid fu vngido

Miferíoordia haze como elegido,

Y a fu (¡miente y Tu generación

Parafiempie ha dado fu bendición.

Coelí enarrant gloriam Dele

PSALMO XIX.

Diosfe ha dado a conocer a los hombres en chuerf'ts

maneras : La primera en la creación de todo el inundo

vifi/de. Lafecunda porfu Ley
, y por la manifejlacion

def/ffanto Euangelio.

Al Vencedor: Pfalmo de Dnuid.

LOs cielos de alta hoz

Cuentan d'el Señor Dios

La gloria fin parar:

De fus manos aíTi

Pl firmamento en íi

Nos denuncia el obrar.

Reeueldando eftámas

Palabra por compás

Vndiaal otro dia:

Y la noche también

Declara a la otra el bien.





Tf/lwo XIX,

De fufabiduria

De ellos palabra acá.

Ni boz oyda ella;

Alas en cierra (alió

Su hilo, y fe oyeron

Al cabo d el mundo aun

Sus palabras : y dio

Para el fol ciernas

En ellos a
¡
amas

Tabernáculo claro,

Y como vn noui > el es

Que fale a cadauez

De fu chalamo raro:

Se aleara en fu faíon

Como fuerce varón.

Para prefto correr -

Su curio natural:

Y fu faüda cal

Como le fue!e ver,

Dcí Je el vn cabo eftá

De los ciclos baila

Que fus cabos rodea,

Y no ay con valor

Quien de fu eran calor

Se eíconda qual que fea.





ffalmo XIX
Del AítiíTímo Rey

Muy perfecta es la Ley,

Que el alma haze bóluer;

Su ceftioionio de el

Al pequeño es riel,

Que lo haze encender.

Sus mandamientos Ion

Recios, que el cqracon

Alearan con iu fombra:

Puro ella de el Señor

TA precepto, es iplaudor

Que los ojosalumbxa.

(•••) •••)

D'el Señor el temor

Limpio es , que con amor
Permanece a jamas

:

Sus derechos, verdad,

Son con toda equidad.

YdeileaWes rúas

Que el oro puro fon,

Ymas que mucho oro aun

Aliñado : y los tales

Al coracon íinhiel
i

Son mas dulces que miel,

Yliqucr de panales.





Tpahw xix:
Con ellos es también

Amonedado a bien

Tu íieruo en toda paz:

En guardarlos ertá

Gran falario, y aura.

Sus errores demás,

Quien los entenderá.

Quien los conocerá,

Y nombrara de cierto?

Soberano Señor

Líbrame d'el error

Oculto y encubierto,

Aníi mrfmo deten

Defcberuias,y ten

Tu fieruofin maldad,

Que no domínenme/
Y enfeñoreenfe

De mi cónpoteftad:

Entonces yo feré

Perfecto, y eftaré

Limpio de gran peccadó,

Y de erran rebellioní

Y yo con bendición

Tu íieruo conferuado.

Sea en gracia mi boz:





?filmo XIX.

Y voluntario ó Dios

De mi boca el hablar:

Y la medicación

D'el mió coracou

En todo íupeníar,

A jamas íeaaíll

Delante ó Dios de ti,

Mi Señor, Roca mia,

Mi Dios, mi Redemptor,

YmioSaluador,

Guiardor de mi vía.

Exaudiatte Dominus.

PSALMO XX.

Oración d'el pueblo por la fuucly vitiorid defu,

}{ey,fecrfw la conieBura de algunos , la occajion d'cjh

Vfilmo fué laguerra que Daniel tuuo con los jlmmo-

nitas. z.Sam. \o .donde parece Damdauer compuefle

eñe TfalmOj con ti quA fu pueblo rogafj~e a Dios por

fu "victoria t

Al Vencedor: Pialmo de Z)auid.

EN el dia de pefadumbre

Oygate Dios en paz j





Tfilmo XX.
Eníalcete el aleo nombre
fo'el Dios de Iacob . Mas
Te embie ay uda preftamente

Dcsfdc fu Snndtuario:

Y defde Sion re (uftence

Y de lo neceflario.

De cus
¡
relentes oíFrecidoS

Tenida memoria : aíTí

Tus holocaullos reduzidos

Que requiere Je ti

En cenize citen. Dé te mifmo
Conforme a cu deíieo

Y cumpla codo el Altísimo

Tu confejo no feo.

Con cu faludj ó Rey muy diedro

Alcerar nos hemos,

Y eii e! eran Nombre d'el Dios imcftr

Pendón alearemos:

Cumpla codas cus pechrioncs

El Señor Dios d'el cielo:

Dé a cus ruedos y oraciones

Fauor, gracia y confuelo.

Conocido hé que fu Vngido

Ha guardado el Señor:

Y de fu íanto cielo oydo





Con fu dieftra y valor.

Ellos en carros y cauallos

Liberaron íu gloria

j

Mas d el Señoi para acabalios

Tendremos nos memoria.

Filos fueron arrodillados

Y abaxo cayeron: •

Mas nofotros muy leuantados

Somos en coracon.
' ilua ó Dios, ó omnipotente,

Que el Rey nos oyga el dia

Que de inuocarlo j uftamente

Tendremos eftavia .

Domine in virtute tua.

P SALMO XX h

HdKimiento degracias a Dios , d'cl pueblo porU
victoria de fu i\jy. Vavece auer fido compuejlo cjlt

Vfalmo con el precedente.

Al Vencedor.Píalmo de Dauid.

SEñor, el Rey fe alegrará

En cu gran fortaleza,

En tu virtud ypieza;

3





P/i/w XXL
Y mucho mas fe gozará

Señor en tu Talud,

Cantando tu virtud.

Diíte le de fu coracon

ti delíeo cumplido

De ti fauorecido:

Todo lo que pronunciaron

Sus labios y fu boz

No le nega fte ó Dios.

Mifmo lo adelantarás

En peticiones Tuyas

De bendiciones tuyas

Puerto fobre Tu cabeca has

De oro fino demás

Corona en toda paz.

Vida Señor te demando,

Diíte Te la en tus ^ ias;

Y longura de dias

Por figlo y Tiglo el alcancó.

Grande es en tu Talud

Su gloria y Tu quietud:

Sobre el mageftad y Tplandor

Hás puedo : y fin fi&iones

A jamas bendiciones

Pucfto lo hás ó Saluador;

,





ffulmo xxr;

Lo hezifte alegrar

Con cu roílro, y gozar.

(•"O (-'O

Porquanto el Rey confia en Dios;

Yenlamilericordia

De Dios, Dios de concordia

Elpcra fu clamor y boz:

No titubeará,

Nunca refualara.

Tu manó alcanzando feri

A todos tus contrarios,

Y tuyos aduerfarios:

Tu dielira mas alcanzará

Alosqueteodieron,

Y te aborrecieron.

Poner los has en tu furor

Como horno de fuego:

Y los deshará luego:

En la y ra (uva el ^eñor:

Fuego ardiente echará

Quelosconfumirá.

De la tierra anichilarás

Su fruto, y fuíimicnte.

Porque mal ciertamente

i Contcaci han tendido - Más
D





9falmo XX IT,

En fu machinacion

No preualecieroii.

Aparte pues poner los has:

Y apuñearás derechas

A fus roítLcs tus flechas.

Con fuerca ó Dios te en falcarás;

De ti cantaremos.

Tu valor diremos.

Deus mcusj relpiceinme,

PsALMO XXII.

Dauid en fus an°ufíias propbetiza l¿ angftfliadt

Chnflo en la cruz,fu abatimiento.
9 y dolores. Lapro-

pagacion y 'loria de fu l{ey?io , de ¿tubas cofas ay

vinchasfentencías en el 'Pfalmo, que exceden la biftoru

de Dauid : porque el principal intento de elEfptritu

era cantar lo que ama de effequutarf: en la perfma dt

Cbrifto , en quien rodas ellasfeyeen cumplidas.

Al Vencedor.- fobre Aieleth-halíahar,

Pfalmo de Dauid.

DIosmio 5ó Dios,porque dexado me has?

De miíaludporque lexos eftás?

Y de el clamor, de las palabras mas

De mi bramido?





ffrlmi xxií;
Dios mio,a ti grito y clamo opprimido

De diay noche, y no foy entendido:

Y para mi filencio no ha fído

En mi clamor.

Y tu, elSancto, habitante el loor

De Ifrael todo. En ti con gran hernor

Confiaron nueftros padres, Señor,

Y los falcarte.

Bozcaron a ti, y los librarte,

Efperaron en ti, y les hablarte,,

Y en fu clamor no losauergoncaPce:

Gracia ouicron f . .

Y yo que foy guzano, y no varoh:

Ver^ueuca mas de todos hombrés, aun

El nienoípiccioy d'el pueblo el pregón
Medefechando.

* Efcarnccen de mi los que mirando

Todos me eítán, de los labios echando,

Y la cabeca en alto meneando

Son dos a dos.

Remite fe, dizen ellos, a Dios,

Libre lo pues, que fu clamor y boz,

Pues bien lo quiere, eche y lance el em pos

De el que reclama,

Mas eres el que me dio vida y fama,

D iij





Que me faco d el vientre: y que mi alma
Defde la cuna y tetas de mi ama

Hizoefperar.

Echado eítov fobre ti, fin dudar,

Desde Señor la matrix : fin mudar,
Defde el vientre,y de mi madre el cuy dar

Eres Dios mió.

No alexes de mi el poder tuyo,

Porque eítá de anguftia cerca el rio^

Y quien me ayude, y dé focorro fuyo

Noay ningún.

(•••) (•••>

Rodearon me muchos toros aun:

Y de Bafan fuertes me cercaron.

Su boca mas fobre mi abrieron

Con gran fiereza.

Como león que brama y hazepreza.

Yo me efeurri como aguas, de tri(leza5

Descoyuntar mis huellos de flaqueza

Todos fenti.

Mi coraron muy congoxado en fi

En medio fue y dedentro de mi

Sedefliendo aun como cera aíli:

Y con todo efto.

Sgcó fe mas mi vi^or, como vn tiefto¿





í>/¿/*¿ xxn;
Pegada a mis paladares fue prefto

Mi lengua : En el poluo de muerte puerto

Me has en verdad.

Rodearon me perros con maldad;

Cercaron me malos en quantidad:

Horadaron con muy gran crueldad

Mis pies y manos.

Contaría yo todos mis hueííos fanos:

Ellos miran con ojos inhumanos,

Burlandofe coníideranmuy vanos,

Mi condición.

Entre.fi mis veftidos partieron:

Entre íí mas maluados jugaron

Sobre mi ropa, y fuertes echaron

Aquien feria.

Mas tu Señor, tu fortaleza mia

No te alexes.de mi-, mifolaguia,

Apreííura te por la gracia tuya,

Y ayuda me.

Eícapar del cuchillo acuérdate

El alma mia, y fócorro dalle.

Que de poder d'el perro fálua eftc

Mi fola vida.

Salua me mas de la boca atreuida

D'el león fiero : a ti miboz fubida,

D iüj





Tfalm XXI I.
1

De cuernos aun de vnicornios oyda

Efperare.
A

(•••) (•••)

A todos mis hermanos contare

El nombre tuyo : y anfi hablaré

Quando alabando, ó Señor, te eftaté

Yo congregado.

Los que temeys al Señor, alabaldo.

Los de Iacob todos glorificaldo,

Y de Ifrael toda fimiente amaldo

Y temed lo.

Porque d'el pobre el no menoípreció

La afflicion grande, y nunca el efcondió

Su roftro d'el : mas íiempre le oyó

Si fue clamando.

De ti ferá mi alabanca orando,

En la congregación feré loando

Y ante de los que le temen pagando

Mis votos mas.

Han de comer todos pobres en paz.

Hitarán fe : y ai' Señor Dios demás

Alabarán los que bufcan fu faz;

Eternalmente

El coracon vueftro eftará biuiente.

Los cabos mas d'el mundo enteramente





fydji XXIT.
Se acordaran , y a Dios omnipoteiuc

Se boluerán:

Ante de ti todos fe humillarán.

Poique de Dioses elreyno: y feráu

Las gentes d'el, todas leíeruirán

Obedeciendo.

Los grueiíos mas adorarán
3 comiendo:

Delante d'el el que ella decendiendo

Al poluo.aííí el muy infirme íiendo

Seproílrara.

La fímienteaun d ellos leferuira:

Al Señor Dios para fierrpre ferá

Contada, y mas a el fe inclinará

Humildamente.

Ellos vendrán, y a todo pueblo y gente

Que naciere aun fu j aflicta excelente

Annunciarán,y dirán ;untamence
a

Que erto hecho el ha

Dominus regir me, Se nihil,

PSALMO XXIIL

Djuid corno experimentado , porLifr,ej íinc4d
>

el

offiao d el üafior confas enejas,pintj qu.ilfea U[to-





ffabiio XXTIL
uldencia de Diospara con los fuyos. Lapaz > bondad,

benignidad,y fieldad enteray enfu íglcfia^y en la

da eterna.

Pfalmo de Dauid.

EL Señor es mi paftor esforcado,

No fallará me nada,Soregado

Yazer mehazeen lugar muy ycruoío:

Paílorear junto aguas de repofo.

Hazeboluer mi alma: y por fu nombre
Por Tenda j ufta el me guia y dá lumbre.

Aunq- ande en valle aun de subra de muerte

No temeré algún mal 3porque fuerce

Tu eftarás conmigo.) a mi lado:

Connouta? me han tu vara y tu cayado.

Y en prefencia aun de mis contrarios mifmo
Adornarás mi meía,o Akiílimo.

Con olio vneifteó Señor mi cabeca.

Mi copa eftá reuertiendafin ce(Ta.

Mííericordia y gracia concedida

Me fecruiránlos días de mi vida:

Y d'el Señor en la cafa,en fus viaf,

Repofare en paz por luengos dias.





ffahw XX lili:

Domini eft térra & plenitudes

P SALMO XX II i í.

SienJo la tierra toda con lo que contiene de Dios efe

toilt efi.i vninerfidad tfcogiu vn pueblo paraJi , cuyas

condiciones recita. Requiere a los principes de U tjcr~

ra cjue reciban y traten benignamente ejíe pueblo cuyo

capitán es Chuflo T{ey de "loria.

Pfalmo de Pauid,

TOdoel mundoenfu latitud,

Y la tierra y fu plenitud,
"

Y todo lo que habita en ella,

De Dios eftá. Ella fundó.

Sóbrelos mares.y affirmó

Sobre los rios de aguabella.

Quien pijes al monte fubirá

De Dios?y quien refidirá

En fu lugar Tanto y faarado?

El de manos y cora con

Limpio: El que es fin vanafiíHon,

Y que en fraude no há jurado.





fylmo XXtlII.
Bendición, jufticia.y virtud

Del Señor Dios de fu Talud

Recibirá íiempre tal hombre.

Es efta la generación

De los que buícan de afficion

En Iacob cu roftro y cu nombre.

Alcas puercas lenanta os,

Puerta? eternas al$a os,

Pues cntiará el Rey de gloria.

Elle Rey de gloria qui en es?

Et Dios tuerte y muy valiente es?

Fuerte en batalla y con vi&oria.

Airas puertas leu-anta os,

Puercas eternas ale i os,

Pues entrará ci Rey de gloria.

EfteRey de gloria quien es?

El'Dios délas armadas es,

El eftá que es el Rey de gloria.

Ad ce Domi»me,leuaui animnm,

PSALMO XXV.

Datiul confiado de la bondad de Dios , déla

tiene muy larga experiencia, pideferper'donado a





ffalmo XXV.
peccdJos,yenfeñ<idoen ¡u ley .Declara Itsfelicidades

de los que temen a Dios.

De Dauid.

ATi mi alma hé aleado.

Confie Dios mió en li

No fea yo auergoncado:

Y no fe alegren de mi

Mis contrarios.No ferán

Los que te efperan burlados

Mas con vereuenca eftarán

Los fin caufa rebellados.

Entender haz me tu via: •

Tus fenda-s enieña me.

En tu verdad fe mi guia,

Señor 3y endoóirina me:

Porque tu eres el Dios

De mi falud:he echado

A ti mi clamor y boz,

Ytodo el día efperauo.

De tus gracias y concordias

Acuérdate,ó Señor,

Y de tus mifericordias

Perpetuas con amor.





FJ&ltttÓ A v 0

Oluides mi mocedad,

Mi rebellion y peccado:

O Diosjegun cu bondad

De mi eíté recordado.

ti Señor es bueno v recio:

Porcanto ei enfeñará

-Al peccador el perfefto

Camino.Y mas el hará

En julticia encaminar

Los humildes noche y dia:

Y a los manfos eníeñar

Su car reía y re&avia.

D$ Dios las fendas de cierto

Miferic©rdia,y verdad

Son a los que lu concierto

Guardan con toda equidad.

Por tu nombvCjO lehoua,

Perdonarás me mi falta;

Porque mi peccado ella

Grande anees tu juítiaalta.

rí (•••) (•••)

Quien es el varón con tino

Que al Se íor há de temer?

Moftrar le há el camino





Tfilmo XXV,
Qyehádéfcoger y tener.

En el bien rcpofará

Su alma feguramente,

Y la tierra heredar á

Parafíempre fu fírmente^

De Dios el secreto es dado

Alos que le temen :mas

Su concierto apare] ido

Ainftruyr los en paz.

Mis o jo<; pues al Señor

Eftarán íiempre mirando:

Porque íerá fu fauor

De la red mis pies facando.

Mira me,ó Altiflimo,

Y mifericordia ten

De mi:porque yo foy miímo
Solo,y pobre, y endefden.

De mi trille coracon
3

Las anaudias también floxas

Muy mucho íe enlancharon:

Saca me de mis congoxas.

Miaffiicion,y mi pena

Con tus ojos mirajaíTI

Mi alma de culpas llena





PfJm XXV

L

Perdón pidiendo de ii.

Mira mis contrarios aun.

Como han fe multiplicado:

Que aborreciendo me fon

De odio injufto>defechado.

Guarda mi alma, y me vea

Tu bondad, y líbrame:

Auer^oncadoyo no fea,

Porque en ci confié»

Inte&ridacLreftkud

Me guardaren u confiado,

Iírael por tu virtud

í ea de anguftias librado.

ludica me Domine.

P SALMO XXVI.

Ctmtrd las calumnias de muchos , Dítuid inuocd el

fauor de Dios .7 puYgafu innocencia contra ellas. Ex-

horta afus perfeguidoYcs a penitencia. Defcubrefus

viahs mtentos^y denuncíales layra de Dios 9y el cx-

Jlivo que losefycra.

DeDauid.

IVzga me,ó Señor,

Porque con tu fauor

Yo





Tfalmo XX VI;
Yo en mi integridad he

Andado y caminado,

Y en Dios he confiado:

lamas yo no vacilare:

O Señor.prueua me,

Tienta me-, funden fe

Mis riñones,y coracon,

Porque la bondad cuya

Es en la villa mia:

Y iiempre ando en cu verdad aun.

Con hombres de maldad

Llenos de falcedad

Nunca y jamas no me afrenté:

Con los que ocultamente,

Van, y encubiertamente,

Yo no me hallé ni entré.

De malignos afli

Quairilla aborrecí:

Con impíos no fue me aíTentar

En limpieza de mano
Yie,ó Soberano,

Al derredor de tu altar.

Para ó Señor Dios,

Dealabancadar boz,

£





yféim XXYV
Y tus marauillas contar.

O Señor,hé amado
Tu cafa:y mas preciado

De tu gloria el fanto lugar*

Mi alma,y vida pues

No juntes,ó Iuez,

Con homicida y peccador;

Cuya mano en mal hecho

Eílá:y de cohecho

Sudieflra llena ó Saluador.

En mi integridad

Ando-, ten piedad

De mi Señor,redime me.

Mi pie recio ha citado^

Con recios congregado

Al Señor Dios bendezirc.

Dominus illuminatio mea.

PSALMO XXVII.

Lccldra U firme confiafa que tiene en Dios f¿trdfup-

foítdY todafuerte de tetado. Tide aDtos q no le dexe.

De Dauid.

EL Señor Dios,es mi luz en fu via.

Y mi falud,de quien me temeré?





ffdimo xxvn:
El Señor es la fo realeza mia,

De quien pues yo me efpauoreceré?

Quando de mi molos íe acercaron

Para comer mi carne:elíos atrás

De enemiftad muy Henos y fin paz

T» ^.mpecaron todos y cayeron.

Sobre mi pues aunq; campo fe afílente,

Mi coracon j amas no temerá:

Sobre mi mas guerra aunq > íe leuante

Mi alma en ello aun fe confiará,

V na cofa he demandado al Señor
a

Buícaré ella y la procuraré,

Que todos los mis dias yo efté

En cafa d el Señor mi protedtor*

Para de Dios ver la grande hermofura,

Beneuolenciay gozo contemplar:

Y para mas con verdadera cura

Su Templo d'el bufear y viíicar.

Porque en fu tienda el me efeonderá.

En el dia aun d'el mal : Iulto y fiel,

Efconder me ha en el fecreto de el:

Sobre alta roca alto pues me pondrá

Y fobre mis contrarios mi cabeca

£nfalcará:y facrificaré





ifitib XXVII.

En fu cafa aun jubilando :y fin ceíTa

Yo cantaréj a Dios píalmeare:

Oye mi boz con que ilamo.-y dá me
Repuefta ó Dios,ten piedad de mi.

El coracon niio há dicho de ti.

Buícad mi roírro:o Dios lo bufearé.

De mi no fea el tu roftro efeendido,

Tuíieruono apartes con furor,

Defamparar pues mi ayuda has fido

No quieras me,ó Dios mi Saluador.

Si padre y madre a mi me dexaron:

Recogió me Dios,y me dio falud.

Enfeña me tu vía, y reótitud

:

A caufa ó Dios 5de mis contrarios aun.

A voluntad no quieras,ó Potente,

De mis enemigos entregar me.

C a contra mi tediaos falfamente

Calumnia hablando han leuantíadofe.

Pereciera yo,fi no creyelíemasí

Que la bondad de Dios tengo de ver,

Y en la tierra aun de los biuientes fer.

Efpera á Dios, esfuercar tehá de mas.





Tfalm* XXV II i:

Ad te Domine damabo.

Psalmo XXVIII.

ftde Daniel ¿t Dios , que le tengd defft mano, para

é¡ue no- camine con los impíos hipócritas ,y alafinfe¿

punidos con ellos.

De Dauid.

O Señor Dto<¡,ófucrcamia,

Aci llamaré noche y día:

No hagas d'el fordo,yo te vea:

Porque callando ce no fea

Semejante a los que .en hCon
Decendiendo al fepulchro fon*

Oye laboz y intenciones

De mis ruegos y peticiones,

Quando clamo ati,opprimid(>¿

Quando al^o triíle y affligi.do :

Mis manos limpias de maldad ...... C

Al Templo de tu fanctidad.

Con los llenos de iniquidades,

Con todos los que obran maldades,

Qne paz hablan con fu próximo.-

Y en fu coracon eftá mifrao





?0mp xxxin:
El alabanza. Al fuertiflímo

Celebrad con pfalteriopues;

Con harpa fuaue,

Decacordio graue

Al Señor contad;

"

Hazed bien tañendo^

Canción nueua liendo*

A Dios pfalmead.

Porque fu palabra es muy retta?

Toda fu obra es con verdad.

Iuyzio, y jufticia perfecta

El ama : y de fu gran bondad

La tierra eftallena

Por fu boz amena

Fueron hechos de el

Los luzidos cielos:

Y lo que es en ellos

Por elfopiod'el.

Las aguas de la mar aun mifmó
El junta como en vn montón.
Por theforos pone el abifmo.

Tema a Dios toda la tierra.áüft

Ayandeel temores

Los habitadores

D'el mundo a jamas.





Vfilmo XCI>
De mi?yo foy menefteroíb:

Defde la mocedad cu boz,

Y tus temores hé lleuado,

Y iiempremcdroío he eftado.

Scbre mi tas y ras fueron,

Tusefpantos han me cortado

.

Como aguas hán me rodeado

De contino, y me cercaron.

Has alexado de mitigo,

En la tiniebla mi amigo.

Qui habitat in adiutorio AltiíTími.

Psalmo X C I.

Rjcita los principalesfavores que la Iglefa tiene en

btos yy para lo por vemr* lo que puede efperar de el . y
en efpecial todo hombre que con verdad pertenece aja

faníía alianza. Son las rtc¡ueK¿$ de la Iglefia en con-*

trapefe de fupobresy abjeceton en el mundo.

EL que cierto habitando eüá

En el efeondedero

De el Alüfsimo,morará

En la fombra,y Tendero

D el Omnipotente. Al Señor





<pfdtm XCÍ.

Diré reres Dios mió,

Caftillomio,y prote&or:

En el qual me confio.

Cad'ol lazo d'el cacador,

Y de mortandad mala

El te efcapará con heruor.

Cubrirte há con fu ala,

Debaxo fus alas íerás

Seguro, y a la larga:

Su verdad muy hrme demás

Es efcudo y adarga.

Defpanto nocturno temor

No aurás.ni faeta

Que buele de dia. O olor

De peítilencia infe&a

Qne ande en sóbrofa efcuridad:

Ni en el mediodía

De dolencia 5ó de mortandad

Que fubito deftruya.

Caerán a tu lado mil

Y diez mil a tu dieftrar

El mal no llegará fotil

A tu dieftra ó íinieftra.

Con ojostuios mirarás





&P&¿ xci;
De cierto fus pafliones:

Y la recompenfa verás

De los impíos varones.

Porquedixifte,eres Señor

Mi efperan^aimifmo

Que por habitación mayor

Háspuefto al Altifstmo.

Para ti no fe ordenará

Mal, ni mala jornada:

Ni plaga alguna tocará

Tu cafa y tu morada,

Porque de ti ha de mandar
A fus Angeles dignos^

Que te guarden por guia eftar

En todos tus caminos.

En las manos licuarán te

Para que por ventura

No topeó trompiece tu pié

Contra la piedra dura.

Sobre elbafilifco y león

Pifarás^irtuoío:

Al ieoncillo y al dragón

Hollarás,gloriofo.

Y© también lo efeaparé,





Tfabno XGI.
Porque me ha esperado:

Y en alto mas poner lo hé

Que mi nombre há amado.

Llamar me há
5
gracia ie haré

:

En el anguília puefto

Yoíiemprecon eleftarc:

Efcaparlo he prefto;

Glorificaré fu virtud.

- Delongurade dias

Lo hartaré: De mi falüd

Lemoftraré las vias-

Bonum eft confiteri Domino,

Psaimo XC II.

\AldhdA Dios por fus admirables obras con que

libra losfuyos d 'elpoder defus enemigos : y por cuya

iufla voluntad los píosferkn parafempre proflierados,

y los impíospdrafiempre perdidos.

Pfalmo y canción
.
para el dia d'eí Sabbado.

SVe hermofo y buenifsimq

Es a Dios alabar,

nombre cantar

PíalmoSjó Ahifsimo!





Eí dia amaneciendo

Annunciar tu bondad,

Y cu firme verdad

•Cantar anocheciendo.

Sobre el pfalterio grane.

Con boz dulce demás.

El decacordio mas

Y con harpa fuaue.

Porque me has alegrado

Con cus obras ó Dios,

Con obras de cu boz

Y manos me hégofado*

Quan grandes hazimientos
' Señor tus hechos fon!

Son muy profundos aun

Los tuyos pensamientos*

El necio hombre de poco

No puede eíto Caber,

No puede efto entender

El varón vano y loco.

Que profpere y florezca

El que obra iniquidad:

Que el lleno de maldad

Comoyerua reuérdezca.





m

9/dtmi XCU
Par* a jamas fer mifmo

Su deftrucion mayor.

Mas tueres,Señor,

Parafiempre Altifsimo.

(;••)

Heaqui tus contrarios

O Dios,perecerán;

Difsipados ferán

Los malos adueríarios.

Y como de vnicornio

Mi cuerno enfocarás

Seré vngido mas

Con verde y florido olió.

Sobre mis opprdíbres

Mis ojos miraron,

La vengan9a vieron

En mis angüftiadores.

De los que como auejas

Contra mi fe alearon,

De ios malignos aun

Oyeron mis orejas.

Como cedro al Líbano
Eljufto crecerá,

Y mas florecerá





Como palma cada año.

Los que en cafa plantados

D'el Señor Dios eftán,

Verdes florecerán

En/us patios (agrados.

En vejez poderofos

Aun fructificarán,

Verdes fiempre eftarán,

Fuertes y valerofos.

Paraanmunciar que recio

Es Dios mi proceótor,

Que no es el Señor

Iniufto y imperfeto.

lubiiate Deo omnis térra.

PSALMO C.

Exhortd ¿todo el mundo ¿t Us ditwias al tbancaf:

forfer Dios Criador d'el mmdo^y Tajior defu Ttte-

blo.

Pfalmo para alabanza.

TOda la tierra bendezid

Al Señor Dios. A Dios fmúd
Con alegría; jubilad:





9falmo C.

Ante de el alegres entrad.

Sabed que Dios, Dios fe llamó:

El nos hizo, y nofotros no;

Pueblo fuyo fomos de paz.,
^

Y enejas de fu pallo mas.

Por fus puertas en todo honor,

Y por íus patios con loor

Entrad: alabaldo, efperad,

Bendezid fu Nombre, y cantad.

Porque Dios es Dios de bondad,

Para íiempre eílá fu verdad:

Y fu mifericordiahaíia

Definios en liólos efta.

Laudatepueri Dominum.

PSALMO CXIIÍ.

Exhorta a Lt I&lefia de los píos a alabar el Nombre

de Lehoua : ponqué esf'Mime . Tienepromdeuda en U
tierra. Leuantaen bonrralosmas bdxos de la tierra.

TAítlciplicd lasfamilias ejleriles.Ta}'ecefervna abre-

uiacion d'el Cántico de jínmy i . Sam. i ,





?yiAi¿- exm;
HaleUw ah.

ALabad fieruos d'el Sefior,

Dad al Nombre de Dios loor.

Sea el Nombre d'el muy Potente

Defde aorahaftapor jamas

Bendito : y alabado mas

De el Oriente en el Occidente.

Sobre todas gentes eftá

Enaltecido iehoua,

Sóbrelos cielos es fu gloria.

Quien como Dios nueftro Dios aun,

Que ha puefto fu habitación

Akiílimamence notoria?

Que fe abaxapara mirar

Y cielo y tierra ? Y leuancar

Haze ai pobre d'el poluo ; y alca

Almenefterofofíel

D'el eftiercol : y mas de aquel

Con los principes lo enfalca:

Con los principes aífentar

De fu pueblo haze lo. Y eftar

Laefteril con regozijos;

Y en familia grande habitar^

Y con alegría augmentar

Tornando la madreóle hijos.





Tfalm CXirtl.

Inexitu Ifrael de ^Egypto*

Psaimo CXIHI.

Cdnta Li libertad w^raulllofa d\l pueblo de Ifrdel

de Efjpto :y UeleaonqueDm hixj» d'el> tomanda

hpvrpueblofuyo.

QVando Ifrael d'el Egypto falió,

Y de Iacob la cafa fe partió

De labarbara gente,

luda tribu fué por fu fanótidad,

Y Ifrael feñorio en verdad

D'el Dios Omnipotente.

' La mar lo vido, y fabito huyó:

El Iordan mifmo y atrás fe boluió:

Demás como carneros

De gran temor los montes faltaron;

Collados mas amedrentados aun

Fueron como corderos.

Que vuiftemar, que huy ftc fin paz?

Y tu Iordan que te boluifte atrás?

Y montes que faluft.es

De gran temor como cameros pues?

Collados mas que anfi mifrrvo eíta vez

Que corderos temblaftcs?





VfÉm CXVII.

Alaprefenciay viftad'el Señor,

t)el Señor Dios de Jacob j de temor

O tierra efté temblando.

El qual la peña en eftanque tornó.

Y de la roca aguas biüas facó,

Roca en fuente mudando.

Laúdate Dominum omnes gentes,

P SALMO CXVIL

Exhorta a todo el mundo a alabar a Dios , por ¿uer

eflendido por todo el fu mifencordia . Es proplxcU ¿t

la vscación de las Gentes.

TOdas gentes Dios alabad;

Todos pueblos a Dios cantad.

Porque fobre nofotros há

Engrandecido, lebóua,

Su miíéricordia y bondad,

Y para fíempre es fu verdad.

Ad Dfcmifium , qúum ttibularer,.

P SALMO CXX.

Dauidinvoca a Dios contra las calumniasy violen-

cia de fus enemigosy aduerfaim.





Tfdlmé C X X.

Canción de Mahaloth.

EN anguftia y trifteza eftando

Al Alti/Iímo fué llamando;

Y el me refpondió, Piadofo*

Señor, d el labio mentirofo,

Y de la lengua fraudulenta

Efcapa mi alma y aufenta*

Engatíofa que te dará

La lengua ? ó que ce añidifá?

Saetas de valiente agudas,

Y brafas d'enebros menudas.

Ay,ay de mi ! que peregrino,

En Mefech : y habito vezino

Las tiendas de kedar fin fama*

Mucho fe detiene mi alma

Con los que aborrecen la paz.

Paz foy .quando hablo, guerra han ma¿¿

Leuaui, oculos meos in montes.

Psalmo CXXL

Iéoua eslaguardafolíciude los fuyos : mdquá

forjan todaju, ef¡>tr>tnca.





Tfalmo CXXÍ.

Canción de Mahaloth.
*

Mis o jos al monte alearé:

De donde abaxará

Mi focorro y vendrá?

De parte d'el Señor auré,

E! que tierra.hizo y cielo.

Mi focorro y confíelo.

Alréfualaderodará

Tu pie' feguro andar,

Quien vela en te guardar,

Heaqui no fe dormirá.

El que a ifrael guarda.

Velaíiempre y aguarda.

Tu guardador es Iehoua:

Dios tufombraferá,

Tu manderechaeftá.

El Sol no te fatigará

De dia en cofa alguna,

Ni de noche la Luna.

De mal te guardará Dios mas,

Tu alma y coracon

Saluará de oppreffiqn.

Defde aora harta por jamas

De Dios ferá guardada

Tu falida y enerada.





gfdbno cxxíí;

Laetacus fum in his quas dicta*

Psalmo CXXII.

Dautdenfus dejltérrosfe ¿legró con las menas
> y

efperanfa de boluer a lerufalem : por cuya profperi-

dadexhorta a orar. Es figura del affefío de losptos y

¿¡ueporla armunciacion d
3

el Evangelio entran en U
Iglejia del Señor.

Canción de Mahaloth. De Dauid*

ALegrófe mi coracon>

Con ios que con múy alta boz,

A la cafa d'el Señor Dios

Yremos, diziendo fueron.

O lerufalem, nueftros pies

Effcarán en tus puertas pues,

lerufalem, edificada

Corno vna muy linda ciudad

Vnida, en gran felicidad,

Y coníigo avnaapplicada,

Allá los tribus fubieron,

Los tribus d'el Señor fiel>

JEl teítimonio a Ifrael,

Para con muy grande attsncion





ffabno CXXIIÍ.

El Nombre de Dios alabar.

Porque allá íuelen eftar,
1

Y eftán d el juy zio las íillas:

Sillas de cafa de Dauid?

La paz demandad y pedid

De Ierufalem fin manzillas.

Los que te aman fean con paz.

Ayapaz yprofperidad

En tu antemuro, ó Ciudad
Defcanfo en tus palacios mas»

Aora oraré, paz en ti,

A caufa y por rafon aíli

De mis hermanos y cercanos.

De la cafa a caula también

D el Señor, procurare bieu

Para ti, en todos mis años.

Ad te leuaui oculos meos.

PSALMO CXXIXI.

Trotejlu el pueble cíe Dios, que en el[vio tienepueft*

fu efperan^a en tociasju¿ afflkiones : y pr4 por el re*

medio.

Canción de Mahaloth.A Ti alcé mis o
j
os, el qne en paz

En los cielos eíUs>

X





<PfMmó CXXIII.

Como miran los fiemos a la mano
De fu Señor humano:

Como la fiema aun mira cadahora

A la de fu feño ra,

Anfi a Dios miramos en verdad,

Hafta ver fu bondad.

Denos, ó Dios, mifericordia ten,

Mifericordia ten:

Porque fomos hartos de menofprecio*

Y nueftra alma, fin precio,

Muy hartfa eftá d'el efcarnio hediundo

De los grandes d'el mundo:

D'elmenofprecio, y defden a jamas

De los foberuios mas.

Nifi quia Dominus erat innobis»

p c a T M o CXXIIII

*Prote(l4 el pueblo de Dios ,
que por folo fauc-

es Ubre de Id rama dejus enemigos*

Cancioh de Mahaloth de Dauid.

Sino que fué por nofotros 5dezir

Bien puedo aora Ifrael, el Señor;

Sino que fué Dios nueftro proteókor,





9fdnÍ0 CXXilIL

Quánáo para macar nos y herir

Alearon le los hombres confuror.

Tragados nos ouieren biuos ya:

Quando fu yra en nofotrós de paz

Encendiófe* Sobre noíotros mas

Las aguas aun, y el arroyo quica

Sobre nueftra alma ihnüñctáran demás.

Sobre nueftsa alnaa y para ahogarnos .

Las aguas mas de impetuofídad

Entonces aun pallarán en verdad.

Bendito fea el Altiífimo Dios

Que no nos dio por prefa a fu maldad.

Del lazo y red d'el cacador cruel

Nueftraalma pues como el acre efeapós

Efcapaitiós, que el lazo íe quebró.

Nueltro íocerro en el Nombre fiel

Fué del Señor que cierra y cielo obro;

Quí confídunt in Domino,

PSAtMO CXXV,

Dios cenürma y fortalece d losfuyos contra toda

tentación , porque nofean vencidos de la malicia. El

qncpcrfeuerarc, Jet ¿prosperado.El quefe dexm ven-

ar,fera contado, y pegado enfj[é los víalos.





ffalmo CXXV.
Canción deMahaloth.

TOdos los que en el Altiílimo

Confian, aníí fon

Que el monte de Sion,

Que nunca deflizará : mifmo
Que a jamas por gracia diuina

Seráayna.

Como de altos montes cercada

leruíalemeftá,

-Al derredor ferá

D J

el pueblo Tuyo,, y gente amada

Dios, paraíiempre por feguro

Y alto antemuro.

Por loqual de impíos y injuftos

La varano dará,

Y no repoíará

Sobre la fuerte de los iuftos.

Porque no eíliendan humanos

Al mal fus manos.

Haz bien, ó Señor, a los buenos

Refios decoraron:

Y a los que malos fon,

Ueua con los de maldad llenos,

Y fea fobrelfrael gloria»

Ypaznotoria#





ffdm CXXVl*

Inconuertendo Dominus*

P SALMO CXXVI.

Defcrine el alegría d'el pueblo de Dios boluiendo de

la captiuidad de Babilonia. Ora por la libertad , de

la cjual luego ha^e clara promeQa. Todo es figura de U
Iglefia Clmjliana

.

Canción de Mahaloth.

QVando hizo la captiuidad

DeSion tornar de verdad

El ¿eñor, nos que eíluuimos

Como los que fuenan fuimos.

Nucftra boca hinchió fe de holganza,

Y nueftra lengua de alabanza:

Dezian las gences con boz,

Con eftos gran cofa hizo Dios.

Grandes cofas el Saluador

Con nofotros fué hazedor:

Alegres hemos fido en paz.

Boluer, ó Alciffimo, haz

Nueftros eaptiuos fin enojos,

Como en el Auílro ios arroyos.

Los qne fembrado con lloro han,





9fdbno Cxxvit:

Con regozi jos íegarán.

Yendo y llorando pues yrá

El fembrador que Ileuara

La fimiente cara a íembrar

;

Mas viniendo para fegar,

Con regozijo a maranillas

Vendrá trayendo fus gauillas

El trabajado fegador,

pando aiabancas al Señor.

Niíí Dominus edificauerk domum.

P salmo CXXVII.

'Toda la humana diligencia ( en toda fuerte de ne-

gocios,percfarricyfórmente en la propagacióny co??fcr~

pación de la hlefia) es perdida^ ¿onde Dios no pone la

vianoXa multiplicaúon de lajamilia esfwgular don

de Dios.

Canción de Mahaloth,de Salomón >

SI no edificare Dios

La cafa, en vano obrando eftát^

J^os que aquella edificarán:

En vano la guarda con boz
Velando eftá, fila ciudad

No guardare fu Deidad,





tf&m cxxvn,
r

A leuantar os con afán •

Por demás es ei madrugar,

Venir os carde a repofar,

De dolores comer el pan:

And Dios °i\ íueño dará

A fu amado, y hien hará.

Heaqui, de Dios heredad

Los hijos ion, gracia y fauor:

Cofi es de eftima y de valer

Ei frudto de el vientre en verdad:

Es d'el Señor precioío don,

Y muy Angular galardón.

Como en !a mano d'el varón

Fuerce, valiente y de virtud

Saetas fon; en juuentud

Los hijos pues que nacieron,

Todos valientes fon aníi,

Y muy valerofos de fi.

Dichofo es el varón que pues

D'ellas fu aljaua hinchirá:

Auergoncado noferá,

Quando el hablare cadauez

En la puerta, en el tribunal

Con los que le quifieren mal.

K iüj





Tfatmo CXXVtlL

Beatí omnes quitiment Dominüm.

Psalmo CXXVIIL .

Deferirte U felicidad de los c¡ue en temor de Dios

fefuflentdndefustraba)osenclejtado del Matrimo-

nio. Vanee que tiene ejlcffalmo alguna continuación

Con el precedente.

Canción de Mahaloth.

OBienauenturado
El que teme al Scííor,

Que en fus vias templado

Camina con loor .

Quando el labor comiendo

De tus manos ferás,

Dichofo tu, biuiendo

Pe aquello, bien auras.

Tu mqeer fru&uofa

En tu cala ferá,

Como vna parra hermofa

Que fru&ifera eftá.

Tus hijos muy queridos*

Tumefa cercarán.





Y como los nacidos

De oliuas crecerán.

Heaqui que todo hombre
Que cerne a Dios affi

Sin que aya pefadumbre

Será bendito anfic

Dios deSiontus vias

Bendiga: y mirarás

El bien codos tus dias

De Ierufalem mas.

Y mas con regozijos

De tus ojos verás

Los hijos de tus hijos,

Yíobre Iíraelpaz.

Sarpe expugnauerunt.

PSALMO CXXIX.

Trotefla d pueblo de Dios que confolo el fauor de

Dios ¡¿¿vencidojus enemigos , a los quales denuncis

eterna infelicidad*

Canción de Mahaloth,

MVy mucho me hán defde mi juuenrud,

Aora diga Ifrae^opprimido;





0¡m cxxix.
Angu (liaron me mucho en juuentud,

Mas contra mi no han prevalecido.

Arantes aun fobre mi araron,

Y hizieron en las efpaldas mias

Sulcos demás luengos.Mas d'ellos aun

lufto cortó Dios las coyundas luyas.

Bueltos atrás.con verguencaeltarái^

Los que a Sion eítán aborreciendo.

Como y erua affi de te
j
ados íerán,

Que nace y muere, y le Teca naciendo.

Y de la qual el mifmo fegadoc

Aun no hinchió fus manos pobrezillas,

Por galardón como traba/ador:

Ni braco fuy o aquel que haze gauiílas.

Nidixeron los que paliaron, paz

De el Señor Dios íobre vofocros fea,

Y bendicion:En Nombre de Dios mas

Bendezimos ps,y el Señar os vea.

De prpfundis clamaui ad te Domine,

P SALMO CXXX.

Oración ¿i vn animo pro locado de verdaderofentir

miento de fu peccaduPy deja w'ferjcordta de Dios,





,'<PfAmo CXX5&

Canción de MahalotH.

DE los profundos clamo

A ti,o Señor Dios:

Noche y díate llamo,

Señor oye mi boz.

Tas ore jas atentas

Sean a la boz aun

Ya las palabras lentas

De la mia oración.

Si los peccados vanos

Miráres,ó luez,

Señor, de los humanos

Quien perfíftirá pues?

Pero perdón há íido>

Y es acerca de ti:

Paraque muy temido

Seas al mundo affi.

En Dios hé eíperado,"

Mi alma efpera en el:

Siempre hé me confiada

A fu palabra de el.

Efpera á Dios mi alma,

Mas que efpprando foa





A la mañana,y alúa

Las gaardas en fafon*

Que Ifrael en concordia

Efpere a Iehoua,

Porque mifericordia

Y gracia en el eílá:

Redempcion grande y alta

En el es.Ifrael

De roda culpa y falta

Redimirá fiel.

Domine , non eft exaltatum*

P SALMO CX XXI.

Vwgjf? D¿uid deU dmbkton del yeyno contra las

ctlumntíts de Satü y de ¡osfuyos.Es exemplo de U per-

petuahumddad conque el pío ha do conuerfar en el

mundo.

Canción de Mahaloth de Dauid.

T Amas no fe enloberueció

JLó Seaor Dios,mi coraron,

De mis o ios en verdad aun

La vifta no fe enalteció:

Ni en cofas grandes aílí*

Ni marauiiloías también





Vfdtmi CXXXIlít-
Anduue 5

mas de lo que bien

Pude, y me conuenia a mu
No pufe,y no hize callar

Mi alma,como el niño pues

Que destetado de madre es?

Soy,como el que han de deftetar.

Que defde aora y por j amas

lírael efpcre el fauor

D'ei Omnipotente Señor

Y en el coníiefe demás.

Ecce nunc benedicite Pom,

P salmo CXXXIIIL

Exhorta alas*cantina-as alabanzas Je Dm
larmmte 4 los ptos minijlroí ¿'el diurno culto.

Canción de Mahaloth.

VOs todos fieruos d'el Señor,

Vos que en las noches con loor

Iftay s en la cafa de Dios

Bendezilde con alta boz.

Al San&uatio pues al$ad

Vueftras ma nos, Dios alabad.

Bendiga te defde Sion

Dios,'que tierra hizo y cielos aun»





LOS MANDAMIENTOS
DE DIOS. Exodo, xxi

XrO foy tu Dios,el Altifsimo,

1 O Ifrae!
5 que te arranque

DelatierradeEgypto,y miímo
De cafa de íieruos laque.

Anees de mi diofes ágenos

No tendrás.Tu no te harás

Imagen, femejanea menos
De alguna cofa que verás

:

Sea arriba en el altó cielo* 1

Sea en la tierra,ó enlamar: »

"No las honrrarás,y en el fueltí

No te has a ellas de inclinar.

Porque yo.ttt Dios,fin ürijos.

Soy que vifko la maldad

De los padres fobue los hijos,

En la tercera y quarta edad,

Que afti hsgo miiericordia

Eh millares,a los que eítán

Mi nombre amando, y que en concordia

Mis mandamientos guardar an.





tosmmcumientosdebiosl
"

No tomarás el Níornbre en vano

DeelSeñor porque no dará
,

Por innocente,el Soberano,

El que en vano lo tomará.

Acordar te hás por redta via

De elSabbado fandtiftcat:

Seys dias obrarás:y el din

Séptimo te hás de repofar-

No hagas en el obra alguna,

Ni qualquier que en tu cafa eftá,

Eftrangero o beftia ninguna

Que dentro tus puertas íerá.

Porque la tierra,mar,y cielos

Dios en feys dias acabó;

Y lo contenido por ellos:

Y el feptimo fe repofó.

Honrra a tu padre y madre tuya,

Para tus dias alargar

Sóbrela tierra3
la quai luya

El Señor Dios te quizo dar*

No matarás.Ni adulterio

Cometerás. No hurtarás.

Ni falfamente en vituperio

Contra tu próximo hablarás.





Cántico de Simzsn*

La cafa d'el próximo tuyo,

>Ii fu muger cobdiciarás.

Sieruo,criada,afno,y buey fuyo

Ni cofa de el defíearás.

EL CANTICO DE
Simeón. Lvc, i.

SEñor,aora en paz

Tu íieruo dexarás,

Conforme al dicho cuyo.

Porque por cu virtud

Miso/os tufalud

Han viftojó Señor mió,

Salud la qual cu has

Aprejado mas

A codos muy notoria,

Pararefpiandecer, —
Lumbre a las gcqtís^j^* ^ //
Ydelíraellagía^\

t $ ' &\



3614YB„ JE





^nuwfmiiIMS?!!;
31 s™'"3ry Ubraries

1 1012 01300 4314






